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LOGM ™ es un avanzado software  para la generación de sintéticos. Proporciona a los geocientíficos  todas las herramientas  

necesarias  para controlar a los datos sísmicos con precisión. Los usuarios pueden conectar rápidamente los datos geológicos y 

sísmicos y luego la predicción de la respuesta sísmica al concepto geológica lejos del pozo. Esta capacidad puede mejorar 

drásticamente la precisión e interpretación y  minimizar la incertidumbre para determinar la siguiente posición del pozo. 

Software LOGM ™ se integra directamente con SeisVision ™ 2-D y 3-D  para mejorar la precisión y la confianza de su interpretación 

geofísica. Los datos de traza sísmica y la síntesis de datos se pueden comparar en tiempo real sin el engorroso de importación / 

exportación para combinar los datos y hacer la conexión final. El software LOGM ™ se vende como una aplicación independiente e 

incluye módulos para la sustitución de fluido, edición de sección transversal, el modelado estratigráfica interactivo, y sintética avanzada.

Flexibilidad 

Una amplia gama de opciones disponibles para que usted pueda diseñar el lazo sintético que mejor resuelve el problema. Utilice la que 

trae por defecto o norma wavelets. Visualizar y superponer cualquier combinación de logs necesarios. Control total sobre las 

características de visualización de los registros, los sintéticos y traza sísmica y más. 

Más eficiente 

Tramo Multiple-zona / squeeze o mover el tiempo para optimizar el vínculo entre las trazas sintéticas y sísmicos. 

Facilidad de uso 

La tecnología está diseñada para ser flexible y fácil de usar por lo que es intuitiva para todos los usuarios, independientemente de la 

experiencia. 

Exacto 

La avanzada tecnología incluido en el sistema proporciona todas las herramientas para hacer el empate más exactamente posible. Los 

sintéticos para pozos desviados son compatibles y pueden ser "dropped" en los datos de la traza sísmica de correlación precisa a lo 
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Aumentar la precisión de su interpretación sísmica
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largo del path del pozo.

Integración con LMKR Geographix ® SeisVision ™ 

Hace que el flujo de trabajo entre los datos de pozos y datos sísmicos sea  fácil y permite el ensayo de múltiples escenarios para lograr 

los mejores resultados posibles.

Sintéticos avanzados 

LOGM ™ software avanzado de sintéticos ofrece tecnología adicional que va más allá de lo básico para atar los datos de pozos a la 

sísmica. 

La tecnología que se incluye en el paquete consta de:

Ÿ Sustitución de fluidos 

Ÿ AVO / AVA Sintéticos 

Ÿ Sintéticos explotados (Exploded Syntethetics) 

Ÿ Editor de check shot 

Ÿ Cross Correlation 

Ÿ Wavelet Extracción

Características principales 
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Requisitos
Hardware (Mínimo)

Ÿ 2,4 GHz 64 bits Intel o mejor

Ÿ 4GB DE RAM

Ÿ Resolución de 1.024 x 768 gráficos

Ÿ CD-ROM drive

Ÿ monitor de 19 pulgadas

Hardware (Recomendado)

Ÿ 2,4 GHz dual clase de 64 bits Intel o 

mejor (necesario para Discovery3D)

Ÿ 8 GB de RAM o superior

Ÿ NVIDIA GeForce o Quadro - 2 GB de 

RAM de vídeo

Ÿ Unidad de DVD-RW

Ÿ Monitores de 21 pulgadas duales

Software

Ÿ Microsoft ® .NET 4.0 SP1 

Ÿ Microsoft DirectX 11 o superior para 

Discovery3D

Sistema Operativo(s)

ŸWindows® 7 Professional x64

ŸWindows® 7 Enterprise x64

ŸWindows® 7 Ultimate x64

AUTHORIZED DISTRIBUTOR/RESELLER

DANTOINE S.A.

ALTOLAGUIRRE 2169 11 "B" CABA

info@dantoine.com.ar | 54911 6376 5999

www.dantoine.com.ar


